
Camino 
del recuerdo 

Amarillentas, sobre los bordes asfaltados de la carre

tera, crujen ' las hojas caídas al ser pisadas por el que va 

hacia el Camposanto, por ese camino que, desde la calle 

de la Virgen, nos lleva a donde algo y mucho más nos es

pera. Recta la andadura, con la meta de las agujas de los 

cipreses que otean el horizonte en nuestra espera; diaria 

para muchos; frecuente para otros, y anual en estos días 

en que el calendario viene a refrescar la memoria de seres 

queridos que se fueron para siempre. 

Camino del recuerdo, este del Cementerio. Que se re

corre con el corazón oprimido por la angustia la primera 

vez y, luego, un tanto acostumbrados ya, con un algo de 

hondo sentimiento que nos empuja. No es larga la distan

cia , lo que favorece las visitas que, entre no3otros, se dan 

frecuentes y amorosas. Sentimiento de afectos y agrade

cimientos íntimos hacia quienes nos aguardan en el abis

mo del silencio sin límites. 

Traspuesta la puerta de entrada, se nos ofrece el sa

grado recinto ambientado con esa paz solemne y elocuente. 

Aquí todo nos habla sin que se perciban las palabras que 

no existen. La frialdad de las losas recoge el recuerdo de 

quienes, como nosotros ahora, estuvieron en otras visitas 

a sus predecesores. Cuidado exquisito y amoroso el que 

entra por los ojos. Todo nos dice del respeto que les de

bemos, entrañado en el amor que nunca termina. Y, así, se 

les corresponde con la ofrenda de flores y el coloquio espi

ritual que resulta monólogo silencioso ante el muro que 

nos separa físicamente. 

Camino del recuerdo. Noviembre, en sus dos primeros 

días, nos invita a recorrerlo una vez más. Es como un im

perativo que no podemos desoír. Y el camino se nos antoja 

más largo de lo que realmente es, porque nos lleva en alas 

del recuerdo de los nuestros que se renueva y acucia. 

Conmemoración del 
XXXVIII Aniversario de la 

Fundación de la Falange 
Ayer, a las ocho de la tarde, en el Salón de Actos del Ayun

tamiento, se celebró un acto conmemorativo del aniversario de la 

fundación de la Falange en el que intervino el Jefe Provincial del 

S. E. M. y Consejero Provincial, D. Manuel Pastor. De dicho acto 
informaremos ampliamente a los lectores en nuestra próxima 

edición . 
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--SANTORAL 
Sábado, 30: San Claudio. 
Domingo, 31: San Narciso. 
Lunes, 1 de noviembre: Todos los 

Santos. 
J Martes, 2: Todos los Fieles Di-

funtos. 
Miércoles, 3: San Martin de Porres. 
Jueves, 4: San Carlos Borromeo. 
Viernes, 5: San Magno, ob. 
Sábado, 6; San Leonardo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 31. :- A las 8, Misa 

para todo el pueblo. A las 9, Misa del 
mes para:: Francisca Mundo. A las 10, 
Misa para el Treintenario Gregoriano 
para Teresa Enríquez. A las 12, Misa 
para Teresa Serra Comes. Por la tar
de, a las 5'30, santo Rosario, mes, y 
a las 6, Misa para las devotas de San 
Rafael. 

Lunes, día 1 de noviembre.- Fies
ta de Todos los Santos. Precepto. A 
las 8, Misa para la familia Doménech
Julve. A las 8'30, Misa para María 
Vizcarro. A las 9, Misa para Juan 
Bautista Guimerá. A las 10, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Teresa 
Enríquez. A las 12, Misa para la fa
milia Ballester. A las 12 empezará a 
poderse ganar el Jubileo de los Di
funtos. Por la tarde, a las 5, tres par
tes del santo Rosario, responsos en 
los altares y tumba, y a las 6, Misa 
para la familia Costas-Fustegueras. 
Por la noche, a las 10'30, Vigilia Ex
traordinaria y para todos los fieles 
de la Vela Nocturna y de la Parro
quia. 

Martes, día 2. - Día de Todos los 
Difuntos. A las 6'30, Misa para todos 
los difuntos de la Parroquia y segui
das Misas para Pilar Caballer Tosca 
y para la familia Asensi-Puchal. A 
las 8, Misa de la Novena para Rosa 
Capdevila y seguida para la Funda
ción de Juan Artola. A las 9, Misa 
para Juan Verdera. A las 10, Misa en 
el Cementerio para todos los difun
tos de la Parroquia. En la Iglesia, a 
las 11, Misa paFa todos los difuntos 
de la Parroquia. Por la tarde, a las 
7'30, santo Rosario, Novena a las Ben
ditas Almas y Misa para el Treinte
nario Gregoriano para Teresa Enrí
quez. 

Miércoles, día 3.- A las 7'30, Misa 
en el Colegio para las Religiosas di
funtas. A las 8, Misa de la N oven a 
para la familia Fullana. A las 9, Misa 
para Juan Aragó y Concepción Gom
bau. En el Hospital, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Teresa En- · 
ríquez. Por la tarde, Misa para Bau
tista Nento. 

Jueves, día 4. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa de la Fundación Rosa 
Fontanet. A las 8, Misa de la Nove
na para Félix García. A las 9, Misa 

lil4Bl&l!I<•XJ ii 
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Sábado y domingo, tarde y no
che, "INFIERNO EN EL RIO" 
con Terence Stamp, Joanna Pet
tet, Karl Malden y Ricardo Mon
talbán. 
Lunes, tarde y noche, "NIDO DE 
ESPIAS", con Gordon Scott, Del
phy Maureen y Silvia Solar. 

COLISI!UM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EN UNA ISLA TRANQUILA 
AL SUR", con Richard Egan, Do
rothy Mcguire, Sandra Dee y Ar
thur Kennedy. 
Lunes, tarde y no eh e, "LAS 
AVENTURAS DE ULISES". 

CINE MODERNO 

para Carlos Esparducer. En el Ros
pi tal, Misa del Treintenario Grego
riano para Teresa Enríquez. Por la 
tarde, Misa para Julia Querol. 

Viernes, día 5. - Primer Viernes 
de mes. A las 7'30, Misa en el Colegio 
para la familia Baila-Ratto. A las 8, 
Misa de la Novena para Regina Gue
rrero. A las 9, Misa para la Funda
ción Amela Adell. En el Hospital, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Teresa Enríquez. Por la tarde, 
Misa de la Fundación familia Santos
Ramos. 

Sábado, día 6. - A las 7'30, Misa 
en el Colegio para el Rvdo. Antonio 
y Carmen Caballer. A las 8, Misa de 
la Novena para María Dolores Bover. 
A las 9, Misa para Carmen Pavía Es
teller. En el Hospital, Misa para Elías 
Ramos. En el Asilo, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Teresa En
ríquez. Por la tarde, Misa de la Fun
dación José Gómez y M.a Gozalvo. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 31. - 8'30, santa Misa. 

12'30, santa Misa. 7'00, santa Misa. 
Lunes, l. - 8'30, santa Misa. 12'30, 

Misa. Intención: Familia Verdera
Bixiano. 7'00, Misa Vespertina. 

Martes, 2. - 8'00, santa Misa. 13'00, 
Misa. Intención: Familia Verdera
Forner. 7'30, Misa. Intención: Fran
cisco Aniorte. 

Miércoles, 3. - 7'30, Misa. Inten
ción: Santiago Gellida. 

Jueves, 4. - 7'30, Misa. 
Viernes, 5. - 7'30, Misa. Inten

ción: Ginesta Santos. 
Sábado, 6.- 7'30, Misa. Intención: 

P~dro García. 

TRIGESIMOPRIMER DOMINGO 

Santo Evangelio según 
San Lucas 

En aquel tiempo, entró Jesús en 
Jericó y atravesaba la ciudad. Un 
hombre llamado Zaqueo, jefe de pu
blicanos y rico, trataba de distin
guir quién era Jesús, pero la gente 
se lo impedía, porque era bajo de 
estatura. Corrió más adelante y se 
subió a una higuera, para verlo, por
que tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, le
vantó los ojos y dijo: -Zaqueo, baja 
en seguida, porque hoy tengo que alo
jarme en tu casa. El bajó en se
guida, y lo recibió muy contento. 

Al ver esto, todos murmuraban di
ciendo: Ha entrado a hospedarse en 
casa de un pecador. Pero Zaqueo se 
puso en pie y dijo al Señor: - Mira, 
la mitad de mis bienes, Señor, se la 
doy a los pobres; y si de alguno me 
he aprovechado, le restituiré cuatro 
veces más. 

Jesús le contestó: - Hoy ha sido la 
salvación de esta casa; también éste 
es hijo de Abraham. Porque el Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y 
salvar lo que estaba perdido. 

{1 .a parte) "LA BATALLA DEL 
U L T 1M O PANZER", con Stan 
Cooper, Rubén Rojo y Erna Schu
rer. 
(2.a parte) "NO HAGAN OLAS", 
con Tony Curtis, Claudia Cardi
nale y Sharon Tate. 
Lunes, tarde y noche: 

{1.a parte) "LOS GUERRILLE
ROS DEL GENERAL LUNG", con 
Mac Sato y Yuri Hoshi. 
(2.a parte) "DUELOS DE RE
YES", con lvonne Fourneaux y 
John Ericson . 

BAILES 

Sala de Fleatas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

Sábado y domingo, tarde y no
che: 

BLAU CLUB 
Featlvoa, tarde 

Sábado, 30 octubre 1971 

Cine · Ateneo - Vinaroz 
(El local de los grandes éxitos) 

De martes, día 9, a domingo, día 14 de noviembre 
Todos los días, 7'30 tarde y 1 0'30 noche 

* 
UN "BOOM" ESCANDALOSO, EROTICO Y DIVERTIDO 

* 
Nunca el cine español había llegado a extremos 

tan atrevidos 

* 
¡¡¡POR FIN!!! LA PELICULA QUE HA BATIDO TODOS LOS 

RECORDS DE PUBLICO EN TODA ESPAÑA 

¡Un truco fenomenal para conquistar a las mujeres casadas 
sin enfadar a los maridos·! 

* 
UN CONSEJO: Véala los primeros días, ya que sentirá 

"necesidad" de volverla a ver ... 

* 
34 SEMANAS EN CARTELERA EN VALENCIA ... 
38 SEMANAS EN CARTELERA EN BARCELONA ... Y 

PROSIGUE EL EXITO CADA DIA MAS ... 

* 
SESIONES NUMERADAS: Sábado, noche, y domingo, tarde 

Sólo para mayores de 18 años 
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aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

SESJON ORDINARIA DE LA COMIS/ON 
MUNICIPAL PERMANENTE celebrada 
el día 27 de los corrientes bajo la 
presidencia del Alcalde, D. Luis Fran
co Juan. Asisten Jos Tenientes de Al
calde, Sres. Baila, Sanz y Vida/; Se
cretario, Sr. Vera, e Interventor, señor 
Tena. 

Se acuerda la contracción de varios 
gastos para atenciones Municipales. 

Se aprueban varias certificaciones 
de obras municipales. 

Se resuelve favorablemente la recla
mación sobre arbitrios municipales for
mulada por doña Dolores Giner Soro
lla y se desestima la presentada por 
don Walter Ranitz. 

Se acuerda dar curso al expediente 
de instalación de taller de carpintería, 
instado por don Valeriana Gargallo . 

Se acuerda dar curso al expediente 
de instalación de fábrica de muebles, 
instado por don Miguel Estupiñá Que
rol. 

Se acuerda declarar en estado de 
ruina el edificio propiedad de don Ra
món Miró Miralles, sito en plaza de 
San Antonio, núm. 40. 

Se autoriza a don Francisco Castell 
la colocación de anuncio en G. Mora
to, núm. 4. 

Se deniega la Licencia de instala
ción de granja porcina solicitada por 
don Ramón Vives Meseguer. 

Se concede el primer quinquenio al 
Guardia Municipal don Honorio Mora 
López. 

Se deja pendiente de estudio la re
clamación formulada por doña Josefa 
Farcha, contra condiciones impuestas 
a la misma al concedérsele licencia 
municipal de obras. 

Se acuerda la permuta de parcela de 
terreno de propiedad municipal con la 
parcela propiedad de don Joaquín Se
bastián Pascual Roca , en la avenida de 
Tarragona. 

Se acuerda la permuta de parcela 
de terreno de propiedad municipal con 
la parcela propiedad de don Pascual 
Suñer Mora, en la avenida de Tarra
gona. 

Se conceden las siguientes licencias 
de obras: 

A don Joaquín Ferré Sanchis, 9 vi
viendas y almacén. 

A don Herinrich Brand y otros, Ur
banización para varios chalets. 

A doña Amparo Pérez Flor, modifica
ción de fachada . 

A doña Elvira Girona Bellés, modifi
cación de fachada. 

A don Otto Dreischer, construcción de 
chalet. 

A don Víctor Carbó Bel, una vivienda 
familiar. 

SESION ORDINARIA DEL PLANO MU
NICIPAL celebrada el día ?8 de los 
corrientes bajo la presidencia del 
Alcalde, D. Luis Franco Juan. Asisten 
los Tenientes de Alcalde, D. Francis
co Baila Tosca, D. Jaime Sanz Mira
/les, D. Vicente Vida/ Lluesma; Con
cejales, D.a Elvira Sanz, D. Joaquín 
Boix, D. Juan Ricart, D. Joaquín Me
seguer y D. Tomás Barrachina; Se
cretario , Sr. Vera, e Interventor, se
ñor Tena . 

Se aprobó el acta de la sesión an
terior, después de ser leída por el se
ñor Secretario. 

El Secretario, Sr. Vera, explica a la 
Corporación las gestiones realizadas 
con los propietarios de edificios de la 
'baile Socorro, para apertura de la de 
Mosén Bono, detallando las condicio
nes aceptadas por los mismos y los 
pactos que, previos los trámites lega
les, han de establecerse para ello. Todo 
lo cual es de conformidad y se aprue
ba, tras las intervenciones de los con
cejales, Sres. Barrachina, Vidal y Jai
me Sanz y el Sr. Alcalde. 

Asimismo se aprueba el presupues
to extraordinario para la apertura de 
la citada calle Mosén Bono. 

Agotados los plazos legales se 
aprueba el expediente de expropiación 
forzosa de una parcela de terreno en 
la avenida de Tarragona, propiedad 
de don Agustín Fontanet Antich y que 
se le dé el curso legal para finalizar 
esta operac ión. 

Se deja pendiente de estudio hasta 
el próximo pleno el proyecto de carre
tera de costa de la zona sur, después 
de ser ampliamente discutido por to
dos los presentes. 

Se aplaza hasta la próxima sesión 
plenaria la modificación de ordenanzas 
fiscales y queda pendiente de estudio . 

Se acuerda disponer del fondo de re
serva del Presupuesto de Aguas para 
atenciones del servicio. 

Asimismo se acuerda modificar el 
reglamento del servicio municipalizado 
de aguas. 

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ SEGUNDO SEMESTRE DE 1971 

Don Elías Fullana Llorca, Recaudador de Tributos del Estado de la Zona 
de Vina.roz 
HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días dos al quince de 

noviembre próximo, ambos inclusive y horas reglamentarias, se verificará 
la cobranza voluntaria del segundo semestre del actual año, por los con
ceptos de RUSTICA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, URBANA, IMPUES
TO INDUSTRIAL Licencia -Fiscal, TRANSPORTES, RENDIMIENTO DEL 
TRABAJO PERSONAL (Profesionales) y RENTAS DEL CAPITAL (Prés
tamos Hipotecarios), en sus oficinas del Paseo del Generalísimo, l. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domi
ciliación de pago y gestión de abono de los recibos a través de Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el ar
tículo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que transcu
rrido el día 15 de noviembre, los contribuyentes que no hayan satisfecho 
sus recibos podrán hacerlo efectivos en dichas oficinas, desde el día 16 al 
31 del mismo mes, ambos inclusive, con el recargo de prórroga del 10 % 
que establece el artículo 92 del citado Reglamento. 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 %, inicián
dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81-5.0 del mencio
nado Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMISMO SE RECUERDA: Que durante los mismos días y horas que 
las Contribuciones del Estado, se cobrarán también en período voluntario 
todos los Arbitrios municipales de este Ayuntamiento, correspondiente al 
segundo semestre del corriente año 1971. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incu
rrirán en los mismos recargos, igual que para los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 20 de octubre de 1971. 
El Recaudador, 

ELlAS FULLANA LLORCA 

Consejero lacional por nuestra provilcia 
El domingo pasado, presidida la Mesa electoral por el 

Jefe Provincial dEl Movimiento, D. Juan Aizpurúa Azqueta, 
y figurando como integrantes de la misma el Consejero pro
vincial de más edad, D. Manuel Breva Valls, y el Secretario 
accidsntal del Consejo Provincial del Movimiento, D. Onofre 
Doménech Taurá, fue reelegido Consejero Nacional por nues
tra Provincia, D. José Miguel Ortí Bordás. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

* 
El "Boletín Oficial del Estado" del día 23 del corriente mes publica la 

resolución del Ministerio de Agricultura el acuerdo suscrito entre el Ser
vicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales y la Hermandad 
Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 23.1 a) del vigente Reglamento de Caza sobre protección a los 
cultivos. 

No se permitirá el ejercicio de la caza en los cultivos y circunstancias 
que se determinan: 

HUERTAS: En tanto permanezcan en fase de cultivo. 
CAMPOS DE FRUTALES Y VIÑEDOS: Desde la floración hasta la re

cogida del fruto. 
OLIVARES: Desde el día 15 de noviembre hasta la recogida del fruto. 
CULTIVOS DE REGADIO: En tanto permanezcan en una fase vegeta

ti va tal que el tránsito por ellos de los cazadores o sus perros puedan ori
ginar daños en los mismos. 

MONTES POBLADOS RECIENTEMENTE: En tanto la altura media de 
las plantas no hayan alcanzado 40 centímetros. 

Lo que se hace público para el debido conocimiento y cumplimiento por 
parte de los cazadores. 

Vinaroz, a 27 de octubre de 1971. 

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO 
DE LA ZONA DE VINAROZ 

• 
A VISO A TODOS LOS PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS 

Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE VINAROZ 

• 
E11 es ~ e segundo semestre están puestos al cobro los recibos de la SE-

GURlDAD SOCIAL AGRARIA, de los años 1969, 1970 y 1971, de todas las 
fincas RUSTICAS de este Municipio, que anteriormente estaban exentas 
de pago, y los de fincas URBANAS nuevas, tanto del casco de la población 
como del campo y de las que estaban en la misma situación de exentas y 
que han sido incluidas en la nueva revisión, así como los SOLARES sin 
edificar y patios, que también han sido incluidos, que en evitación de los 
recargos de apremio deben reclamar en esta Recaudación el pago de sus 
recibos todos los propietarios de fincas Rústicas y Urbanas, hasta el día 
15 de noviembre próximo, que termina el plazo voluntario de cobranza de 
este semestre. 

Vinaroz, a 22 de octubre de 1971. 
El Recaudador, 
(Firma ilegible) 

11 Campaña Nacional de vacuna
ción contra la poliomelitis, difteria, 

tétanos y tos ferina 
Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la tarde, du

rante los dras 25, 26, 27, 28 de octubre y 3, 4 de noviembre, para niños cuyas 

edades estén comprendidas entre tres meses y tres años. 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - BaroeiOM, 
Km. 143 * TeNfono 111 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

06dulio cnalansá c:Fd,f,,eg•s 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 
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Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

i. Oué le pasa a la juventud? 
111 LA JUVENTUD DELINCUENTE ... 

La prensa nos avisa todos los días, como si qws1era advertirnos: Bandas 
juveniles hacen tal fechoría, un joven atraca un banco, otros hieren y maltratan 
a tranquilos viandantes. . . Y nos preocupa a todos el pensar que hay algo nuevo 
en esta delincuencia, algo que no se daba en otras épocas, porque si gamberros 
siempre los hubo, nunca lo fueron a edad tan temprana, ni, sobre todo, llegaron 
a la delincuencia con tanta facilidad, como si no hubiera motivo aparente al
guno: jóvenes ricos, jóvenes no tan ricos, jóvenes ingleses, franceses, rusos y 
americanos. El problema es general. 

Veamos lo que opinan algunos miembros de una pandilla .. . 

-¿Os interesa la politica? 
-No nos interesa en absoluto. 
-¿Qué pensáis de vuestros padres? 
-No nos han entendido nunca. 
-Los padres de antes entendían a 

sus hijos aún menos. Así es que no 
podemos quejarnos demasiado. 

-Nos hemos acostumbrado a ir cada 
uno por un lado. 

-¿Iréis al matrimonio? ¿Os hace 
ilusión? 

-Claro que sí. 

-Tarde o temprano. 
-Mucha ilusión, no, pero es un ca-

mino. 
-Lo mejor es el amor libre. Dejaros 

de tonterías. Así no te comprometes. Si 
te cansas lo dejas y listo. 

-¿Os gustaría tener muchos hijos? 
-Muchos y muy gamberros. 
-¿Cuáles son vuestros ideales? 
-Ninguno. 
-Tocarle el pelo a Javier. 
-Que mi revista favorita llegue a 

tirar un millón de ejemplares. 
-¿Creéis en Dios? 
-Más o menos. Pero en lo que no 

creemos es en el montaje. 
-Yo no voy a Misa porque me abu

rro. Además, me parece que los curas 
no hacen mucho por estar a la altura 
de los jóvenes. 

-¿Qué libros leéis? 
-Ninguno. 
-¿Por qué os dejáis el pelo tan 

largo? 
-Porque nos da la gana. 
-Somos libres, ¿no? En gustos no 

hay nada escrito. 
-¿Os gusta la televisión? 
-No, en absoluto. 
-Es un tostón. 
-Es para los viejos y para los críos. 
-¿Os gustan los toros? 
-No. 
-¿Os gusta el fútbol? 
-No. Eso está pasado. 
-Entonces, ¿qué espectáculos os 

gusta más? 
-El "streapteasse". 
-Los festivales de música moderna. 
Hasta aquí lo que opinan los miem

bros de una banda. A juzgar por sus 
respuestas, la vaciedad, frivolidad o su
perficialidad queda bien patente. 

En nuestro primer artículo sobre este tema de la juventud señalábamos los 
cuatro puntos de los que se quejan los' jóvenes de nuestros días. Vamos a dete
nernos brevemente una vez más en ellos porque creemos que de ellos parten 
un gran número de esos delincuentes que estamos analizando. 

FALTA DE CONFIANZA.- Ellos se encuentran un poco desamparados y 
sienten la necesidad de comunicarse con alguien, confiarle sus aspiraciones y 
sus pequeños problemas. Si en su casa no encuentran a esa persona, forzosa
mente se ven impulsados a buscarla en otro sitio y no siempre aciertan y se 
van hacia las malas compañías, que al menos les comprenden y les escuchan. 

FALTA DE DIALOGO.- Ellos no quieren imposiciones, a nadie nos gustan. 
Quieren que se les razonen las cosas y, sobre todo, que se les tenga en cuenta 

a la hora de tomar una decisión que les pueda afectar. Quieren dialogar con 
nosotros. Pero si nos ponemos en el papel de "amos", se rebelan y buscan otro 
ambiente que les sea más propicio. 

FALTA DE LIBERTAD.- Han nacido libres. Eso está claro. Indudablemente 
antes de darles esa libertad tenemos que formarlos adecuadamente para que 
no desemboquen en el libertinaje. Pero es importante que no tratemos de im
ponerles por la fuerza nuestras ideas que, a lo mejor, no son las mejores .. Dejé
mosles escoger sus amistades, sus aficiones preferidas, no sea que por ponernos 
tercos nos encontremos con que se nos han ido de las manos. 

FALTA DE DEDICACION A ELLOS.- Si sólo vamos a lo nuestro, a pasár
noslo en grande y nos olvidamos de ellos, pensemos que no son mesas, y que 
se dan cuenta de todo lo que pasa. Es duro que un hijo llegue a casa con un 
problema y que nosotros le digamos que nos deje en paz, que tenemos cosas 
más importantes que hacer, que no estamos para que nos den la lata con sus 
tonterías. Si no encuentran apoyo en nosotros se irán a buscarle en otro sitio 
y las consecuencias son fáciles de imaginar. 

Luego, eso sí, nos quejaremos de ellos. Nos desgarraremos las vestiduras y 
diremos: "¡Cómo está la juventud! ¡Es una vergüenza!" Sin darnos cuenta que 
en la mayor parte de los casos no ha sido otra cosa que la consecuencia lógica 
a nuestro mal comportamiento hacia ellos. 

¿COMO SOLUCIONAREMOS EL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA? 

1. UN HOGAR FELIZ.- Está demostrado que la "unidad de la familia" es 
un arma de valor incalculable para la vida moderna. Está comprobado que de 
hogares mal avenidos o de matrimonios frustrados sale el mayor porcentaje de 
jóvenes delincuentes. Un hogar unido se traduce en un hogar feliz. ¿Qué es lo 
que mantiene unidos a los miembros de una familia? Sin duda un verdadero 
cariño y una auténtica comprensión entre todos. Respetando en todo momento 
la personalidad de cada uno de los miembros de esa familia. A todos nos gusta 
que nos comprendan, que nos traten con amabilidad, que nos hagan la vida 
agradable. 

Hace poco decía un muchacho: "Mis padres siempre me han tratado lo 
mismo. Nunca cayeron en la cuenta de que me iba haciendo mayor, de que 
empezaba a pensar por mi cuenta; y así, jamás me responsabilizaron. Para mí, 
en la vida, todo estaba hecho obedeciendo ciegamente el constante magisterio 
de mis padres." Creo que no es preciso recordar que los hombres nos diferen
ciamos de los animales por nuestra inteligencia. Y que al usar de ella, el hom
bre -aunque sea un muchacho de pocos años- decide en cada momento lo 
que debe hacer, siendo responsable de sus actos. 

Amor, comprensión, responsabilidad. Dice un conocido escritor de nuestros 
días: "No solamente tenemos que querernos, sino decirnos que nos queremos. 
Cuando en un hogar el padre se preocupa por alegrar a su mujer y ésta tiene 
detalles de cariño con su marido; cuando los padres tratan de hacer felices a 
sus hijos y éstos se preocupan por alegrar a sus padres, ese hogar se puede 
decir que funciona, que tiene vitalidad. De lo contrario, no es un hogar. Será 
una reunión de personas bajo un mismo techo o lo que queramos llamarlo." 

2. ORIENTACION PROFESIONAL.- Es importante. Orientarles, sí, pero no 
imponerles nuestra santa voluntad. Dejémosles que tomen su camino, el que 
más les guste. Y cuando terminen sus estudios es fundamental que encuentren 
un trabajo, pues está demostrado que el desempleo que afecta a la juventud de 
muchos países es ocasión próxima para que los jóvenes no se encuentren a sí 
mismos cuanto antes y pasen a engrosar la lista de "inadaptados" y delincuentes. 

Los CLUBS JUVENILES, como centros de formación física, religiosa y cultu
ral son ocasiones formidables para los jóvenes y merecen la atención de todos: 
de los padres, animando a sus hijos a que tomen parte de alguno de ellos; de 
los hijos, informando a los padres de sus actividades en los mismos e instán
doles a cooperar en la medida de lo posible. Se trata ante todo de animar el 
OCIO de los jóvenes, ocupándoles en algo distinto a lo que habitualmente hacen, 
pero que a su vez les forma y les evita dedicarse a "actividades" injustas. No 
hay nada más absurdo que contemplar a un joven desocupado. 

Un hogar feliz, una orientación profesional, la práctica del deporte, los clubs 
juveniles... quitarán del joven de nuestros días ese sambenito fastidioso de 
"problema" que, merecidamente acaso, le han colgado los medios de opinión 
pública; harán cambiar todas esas estadísticas de la delincuencia que hoy, since
ramente, a todos preocupan. 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Lorenzo Soto Grau 
Que falleció en Valencia, el día 21 de octubre de 1971, a la edad de 79 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Teresa Gerada Puchal; hijas, Carmencita y Lolita; hijos políticos, Vicente Olmos 
y Víctor Gimeno; nietos, Mari-Carmen y Sergio; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, rue
gan lo tengan presente en sus oraciones por lo que le quedarán muy agradecidos. 

Valencia - Vinaroz, octubre 1971. 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Francisca Obiol Galán 
Que falleció en esta ciudad el 26 de los corrientes, a los 75 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción 

E. P. D. 

Sus afligidos: hiios, Sebastián y Manuel Roso 

Obiol; hi¡as políticas, Encarnación Loras y 

Magda Ten; nietos, Elena, Inés y Sebastián; 

hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pri

mos y demás familia, ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Octubre de 1971. 

Página 5 
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INFORMACION LOCAL 
NUEVO CONCESIONARIO 

Nuestro amigo y suscriptor D. Se
bastián Torres Suara, hasta ahora 
Agente de la firma REN AULT en 
nuestra ciudad, ha sido nombrado 
Concesionario de la misma. Con este 
motivo, halagüeño para el prestigio 
comercial de nuestra ciudad, envia
mos cordial enhorabuena al Sr. To
rr~s Suara, con los mejores deseos de 
éxito. 

AVISO 

La Delegación Provincial del Mi
nisterio de Agricultura, en circular 
dirigida a los Ayuntamientos, Cose
cheros y Comercian tes de vinos, re
cuerda a todos los cosecheros de uva, 
Cooperativas, Sociedades o particu
lares, dedicados a la elaboración o 
comercio de vinos, mistelas y otros 
productos derivados de la uva, la 
obligación de presentar en el Ayun
tamiento en que radiquen, una de
claración por triplicado de las canti
dades en litros de vino o de otros 
productos elaborados, clase y gradua
ción de los mismos, así como de las 
existencias de cada uno de éstos que, 
procedentes de cosechas anteriores, 
posean en la fecha indicada corres
pondiente al mes de noviembre ac
tual. 

Quedan comprendidos en esta dis
posición los establecimientos de ven
ta de vinos al por menor o detall, 
sea cual fuere su volumen y catego
ría, como son bares, bodegones, ta
bernas y demás. 

La demora o falta de cumplimien
to de los deberes relacionados con la 
declaración de cosechas y existen
cias de vinos, se castigará con mul-

tas que oscilarán entre el 10 y el 
50 % del valor en el mercado de la 
mercancía que se tratare de ocultar. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El viernes de la semana pasada, en 
la iglesia arciprestal, el Rvdo. don 
Joaquín Fibla, Párroco de Sta. Mag
dalena, bendijo el enlace matrimo
nial de la señorita Ana María Na
varro Jiménez con el joven Sebas
tián Chaler Baila. Los nuevos espo
sos obsequiaron, terminada la cere
monia religiosa, a sus invitados y 
emprendieron su viaje de bodas. 

Desde estas columnas, felicitamos 
a la feliz pareja y a sus respectivas 
familias. 

VELA NOCTURNA 

En la noche del día 1 al 2 
de noviembre, en la Arcipres,.. 
tal y a las 10 y media de la 
noche, la Sección local de la 
Adoración Nocturna Española 
celebrará la Vigilia Extraordi
naria reglamentaria de difun
tos, durante la cual habrá Misa 
rezada. Al acto, quedan invi
tados todos los adoradores y 
los fieles en general. 

HALLAZGO 

Hace unos días, en la plaza de San 
Antonio, fue encontrada extraviada 
una pulsera, de niña, que se entrega
rá a quien acredite ser su dueña, en 
el número 55, 1.0

, de la plaza del 
Santísimo. 

DE REGRESO 

Tras una estancia de un mes en 
París, se encuentra de nuevo entre 
nosotros la Srta. Ngoc-Linh Dinh re
sidente habitual en Vinaroz. Bien 
venida. 

-oOo-
Después de una larga temporada 

de vacaciones en París, y en casa de 
nuestros buenos amigos los Sres. de 
Liard, ha regresado la señorita Mari
Tere Nolla. 

-oOo-
Por lo curioso de la misma, y re

lación con nuestra ciudad, reprodu
cimos una noticia aparecida en el 
diario "Tele-exprés": 

CENTENARIAS 

Dos centenarias ofrece el censo de 
Valls, según el último efectuado en 
la población. Una de ellas es Angela 
Canas Bertrán, que nació el 17 de 
diciembre de 1870, que hasta hace 
cuatro años aún bordada a mano y 
cuidaba de las labores hogareñas. La 
otra es Mariana Flores Ventura, que 
nació en Vinaroz el 20 de junio de 
1871. Ambas viven con sus familia
res. 

CINEGETICAS 

Están entrando ya los tordos en 
nuestra comarca, si bien aún con 
cierta remisión. Por cierto, que una 
variedad un poco más gruesa es de
nominada comúnmente "griva"; nos 
llama la atención que el nombre del 
"tordo" en francés es precisamente 
"grive" lo que nos hace sospechar 
una muy grande afinidad. Cierta
mente que estas coincidencias o ano
malías son corrientes, ya que se sue-

pikolin 
EL COLCHON DE MODA 

le llamar incluso "tordo" al "estor
nino". 

• 
Queremos felicitar al grupo de ca-

zadores formado por los señores Ca
talán, Orensanz, Gómez Sanjuán, 
Ibáñez y Leal, por el buen número 
de perdices cobradas el domingo en 
las inmediaciones de Cinctorres. Si 
el número de piezas no fue extraor
dinario, al menos merecen nuestra 
felicitación dada su bisoñez en estas 
lides y la escasez actual de caza. 

Si a ello agregamos la buena me
dia cesta de setas del tipo "robelló 
rojal" que recolectaron en los pina
res de Torremiró, no se puede decir 
que perdieron el tiempo ... 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

* Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Langostinos . . . 
Lenguado . .. .. . 
Rombo .. .. . .. . 
Cigala .... ... .. . . . 
Pescadilla .. . . . . . . 
Salmonete .. . .. . 
Jibia .. . .. . 
Pajel ..... . 
Móllera . . . 
Rape .... . . 
Burros .. .. . 
Raya ... . . . 
Galera ... . . 
Cangrejo . .. . . . 
Sardina . .. . .. . . . 

Ptas/Kg. 

1.000 
235 
150 
550 

95 
85 
64 
70 
45 
50 
40 
25 
25 
30 
18 

Fabricado en más países del mundo que otros colchones 

Le.·· descontamos un 20 °lo sobre tarifa 
por unos días, para que conozca 

EL NUEVO pikolin SPRINGWALL 

De venta en 

STAND del MUEBLE 
EXPOSICION: Arcipreste Bono, 27 

VENTAS: PI. San Antonio, 37 

Tel. 405 
VINAROZ 
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CEMENTERIO MUNICIPAL 

• 
A V 1 S O 

El próximo día 2, conmemo
ración de los Fieles Difuntos, 
se celebrará una Misa rezada, 
en la Capilla del Cememerio, y 
en sufragio del alma de todos 
los que reposan en aquella San
ta Mansión. El ac ~o se celebra
rá a las 10 de la mañana. 

El Administrador, 
FRANCISCO BAILA 

AVANCE 

(Cinematografía . . . de quince en 
quince días) 

Con el fin de servir mejor a nues
tros lectores, queremos hoy dar un 
avance de la programación de Tele
visión Esoañola en cuanto al Ciclo: 
Katherinñe Hepburn. 

Hemos visto estas semanas pasa
das las cintas "La muchacha del 
valle" de J ohn Cromwell y "Vivir 
para gozar" de George Kukor. Vere
mos seguidamente las cintas "La mu
jer del año", de George Stevens; "Ex
tirpe de dragón", de Jacques Conway; 
"Sin amor", de H. S. Buckett; "Co
rriente oculta", de Vincente Minelli; 
"Mar de hierba", de Elia Kazan, y 
"La costilla de Adán" de George Cu
kor , semanalmente y en este orden. 

RALLYE AUTOMOVILISTICO 

El próximo m ar tes, día 2 de no
viembre, llegarán a Vinaroz los 26 

participantes en el " I Rallye Barcelo· 
n a-Mediterráneo" en la última de 
las 24 etapas recorridas, a través de 
Europa, Túnez, Argel, Melilla, Te· 
tuán, Ceuta y por la Costa del Sol 
hasta Valencia, para llegar a nuestra 
ciudad, de paso a Barcelona, en don· 
de finalizará la prueba. 

La llegada de los coches participan
tes que serán recibidos oficialmente 
en la plaza del Ayuntamiento, será a 
las once y media de la mañana del ci
tado día 2. 

A primeras horas de la tarde, y 
después de la comida en nuestra ciu
dad, el Rallye proseguirá hasta Bar
celona. 

SUSCRIPCION PRO-CAPILLA DEL 
"HOGAR DE ANCIANOS 

SAN SEBASTIAN -·-
Suma anterior . .... . 

Anónimo ...... . . . .. . 
Francisco Baila Tosca 
Anónimo .. ......... . 
Una bienhechora .. . . . 
Teresa Subirats . . . . . . 
Anónimo .. . ........ . 
Una devota de San Sebastián. 
Alvaro Prats . ....... . 

Suma y sigue . . . . . . . .. 

Ptas .• 

5.300 
500 
500 

1.000 
1.000 

100 
1.000 

500 
500 

10.400 

FARMACIA DE TURNO 

José M.a Lluch.- PI. Parroquial. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

REGRESO 

Se encuentra de nuevo en Caste
llón, nuestro buen amigo y suscrip
tor el Dr. Ingeniero don José Ramos 

Vizcarro, Presidente de la Asamblea 
Provincial de la Cruz Roja. Participó 
como miembro de la Delegación Es
pañola en la XXXI Reunión del Con
sejo de Gobernadores de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, celebra
da en México, del 4 al 16 del presen
te mes. 

Las jornadas de trabajo tuvieron 
lugar en la capital federal, y asistie
ron representantes de la Cruz Roja, 
Media Luna Roja y el León y Sol 
rojo, y se trataron asuntos importan
tes, que fueron esbozados en la con
ferencia anterior celebrada en Es
tambul. 

"ES BUENO Y SALUDABLE EL ROGAR POR LOS DIFUNTOS" 
(Macabeos, 2.0 , 46) 

En estas techas de finales de octubre se nota un bullicio y trasiego de gentes 

por las calles que conducen al cementerio. Van a visitar las tumbas, arreglan las 

t~cha?as de_ los nichos, colocan flores, adornos y viejas fotografías. Las flo

nstenas rec1ben encargos y más encargos de flores para estas fechas. Las 

lápidas tienen que ser terminadas con premuras de tiempo y tienen que estar 

colocadas para estos días. Los establecimientos del ramo anuncian los típicos 

"panellets". 
Fiesta de Todos los Santos, Conmemoración de los Fieles Difuntos días de 

raigambre cristiana en nuestra Región Valenciana. A Jos sacerdotes se 'les auto· 

riza a decir dos y tres misas, respectivamente, en estos dos días. La gente se 

acuerda de sus difuntos: hacen visitas al cementerio, ganan el jubileo en las 

i~lesias, se reúnen en familia para rezar las tres partes del santo Rosario, y al 

tmal se cotfJen las castañas y los "panellets". 
En una comarca, después de la visita colectiva de todo el pueblo al campo

santo, los hombres, más reacios a quedarse en casa en la tarde de las fiestas, 

acuden a los bares, y los dueños dan a comer castañas, gratis, como obsequio 

de la casa. 
Este cristianismo tradicional tiene un tondo teológico. La ilusión de una 

esperanza en la que todos vamos a encontrarnos otra vez juntos. 

BOLETIN METEOROLOGICO 
Por esto espera: Espera, pensando piadosamente, que nuestros difuntos son 

santos -no tengamos miedo a esta palabra- y que ya están gozando de la 

Visión Beatifica de Dios. 

Temperatura 
Día máxima 

21 23'5° 
22 23° 
23 22'5° 
25 23'5° 
26 23° 
27 22'5° 

Temperatura 
mfnlma 

13'5° 
13° 
13'5° 
13° 
13'5° 
14° 

Humedad 

76% 
77% 
76% 
72'5% 
77% 
78'5% 

Presión 
atmosférica 

774 mm. 
774 mm. 
773 mm. 
774 mm. 
773 mm. 
770 mm. 

Agua 
litros/m2 

0'9 

rcransporles 

Espera que los que aquí formamos una familia, volveremos a encontrarnos . 

juntos en el cielo. Unos nos aguardan allá, otros llegaremos más tarde. 

Espera ver a Dios tal y como es, premio que nos ha ganado Cristo con su 

muerte y resurrección , liberándonos del pecado, abriéndonos las puertas del 

cielo. 
Espera el triunfo final , el bueno, cuando resucitaremos como hombres, en 

cuerpo y alma, para recibir el premio definitivo. 
Pero mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos la ayuda de lo alto, no 

dudemos en invocar a aquéllos que son de los nuestros: SANTOS DE NUESTRA 

FAMILIA , ROGAD POR NOSOTROS. 
Mossén FIBLA 

FERRER 
NUEVA DIRECCION 

A partir del 1.0 de Noviembre de 1971, 

nuestra dirección 
, 

sera 

Recepción: 
Llegadas: 

PUJADAS, 124 

BADAJOZ, 7 6 - 80 

Dos salidas diarias 

Teléfono 309 96 50 

rcransportes FERRER 
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rútbol Escribe: GOL-KIK 

nenia, ~ - ~inuroz, ~ 
Con un tercer puesto en la clasificación, el Vinaroz, seguido del Alcira, De

nía, Burriana y Jávea con un solo punto menos, quedaba en la posibilidad de 
retroceder tres puestos y quedar distanciado de los dos de cabeza. Esto si perdía 
en Denia y, como era de esperar, salvaban los demás las visitas que recibían en 
sus campos. Pero he aquí que el Vinaroz no perdió. Y no lo hizo así, porque tal 
y como jugaron los blanquiazules, si siguen en esta línea en sus desplazamien
tos, tendremos más de una sorpresa agradable que añadir a la satisfacción de 
verles jugar. El partido ante el Denia, en El Rodat, mostró a un Vinaroz poderoso 
con juego de ataques, desde el comienzo del encuentro, y cuyas líneas se reple
gaban ordenadamente en las ocasiones en que el Denia empujaba ante el portal 
de Ortiz. Dieron la sensación nuestros jugadores de que pasan por momentos 
de alta moral de victoria, se encuentran en condiciones físicas bastantes para 
conseguirlas y no cede un ápice su entusiasmo en el juego. La formación del 
Vinaroz tuvo un cambio obligado por la baja momentánea de Barberá, aquejado 
de una luxación en una pierna. Le suplió Carmona, que si bien al principio 
acusó falta de partidos, a medida que iba avanzando el encuentro iba cogiendo 
la onda y cumplió más de lo que cabía esperar, dada su ausencia del equipo. 
Echave, un tanto griposo, se recuperó totalmente y puso a contribución de sus 
cualidades técnicas una dosis de amor propio que le revalorizan. 

No bien empezado el encuentro, a los dos minutos, en una infiltración de 
Plaza, el guardameta del Denia hubo de desviar a córner el dispar( del bravo 
jugador vinarocense. Fue como el aviso de que el Vinaroz iba a por todas. El 
Denia forzó su juego en ataque correoso y tenaz, consiguiendo dos saques de 
esquina. Se sucedieron jugadas de peligro ante las dos porterías y el ánimo de 
los espectadores quedaba en suspenso. A un ataque correspondía el del adver
sario. El esférico no tenía momentos de reposos y los jugadores, en lucha im
pregnada de entusiasmo y fuerza en los del Denia, y con una mejor técnica en 
los vinarocenses, se batían con admirable entrega que favorecía el espectáculo 
y aumentaba la incertidumbre. Se llegó al descanso sin que funcionara el mar
cador. Tras el descanso, los de El Rodat apretaron sus amarras con el deseo de 
liquidar el asunto de buenas a primeras y tuvieron unos minutos de dominio en 
los que el Vinaroz, replegado, cumplió ordenadamente en su defensa, sin descui
dar el contraataque como aquella galopada de Argimiro que se plantó en la 
raya de gol y envió un centro en el que el esférico pasó por delante del marco, 
descolocado el guardameta, sin que hubiera nadie para el remate. Al córner 
contra el Cenia se sucedió otro en la portería vinarocense. Corría el minuto 15 
y ocurrió la jugada de Plaza en la que pudo ganarse el encuentro. A pesar de 
las tarascadas a que era sometido, Plaza escapó de la vigilancia del defensa 
oponente y se plantó frente al guardameta, en posición inigualable para el 
remate preciso y colocado a escasísima distancia. El tiro resultó ineficaz, rebo
tando el esférico en las piernas del portero y volviendo al terreno de juego, para 
ser recogido por Echave quien lanzó un zambombazo de los suyos, pero fuera, 
junto al mismo poste lateral. Aquí falló la suerte de manera cierta y cabal. Al 
poco, Ortiz ejecutó su primera palomita para anular la intención venenosa del 
deniense. Muy poco después, León remató fuera en posición favorable. Un saque 
más sobre cada portería. Faltaban cinco minutos y el Denia se volcó sobre el 
área vinarocense cuyos defensores se batían ordenadamente. Ortiz repitió la 
palomita anterior; desviando el esférico lanzado en tiro indirecto contra él. Segui
damente, Ortiz despejó a córner otro balón con pésimas intenciones. Se sacó 
esta falta y el balón anduvo suelto frente a nuestra meta hasta que salió fuera 
por la raya de kik. Seguidamente, acabó el partido y el nerviosismo del público. 
Para el de Cenia, por la posibilidad de hacerse con los dos puntos. Para el de 
Vinaroz, por la de escapársele el que tenía muy bien ganado. El empate a cero 
culminó el encuentro en que, sin vencedor ni vencido, dos equipos habían lu
chado noble y deportivamente por el triunfo. El del Vinaroz con bagaje técnico 
en juego raseando la pelota y yendo cara al marco en todas las ocasiones favo
rables. El del Cenia, en un trabajo engorroso, lleno de ímpetu y coraje, espo
leado por sus seguidores en toda ocasión. Se había salvado el honor y alcanza
do uno de los deseos vinarocenses: el empate por lo menos, después de jugar 
como para salir vencedores. 

Más tarde, en pleno . viaje de regreso, supimos el traspiés de los de cabeza 
de la clasificación y el de los seguidores inmediatos al Vinaroz que contribuiría 
a dejarnos el mismo tercer puesto en espera de que llegue la tarde de mañana 
y nos enfrentemos al Alcira que nos va en zaga amenazador. 

El arbitraje del señor García Mor tuvo la virtud de no gustar a nadie. Enseñó 
la tarjeta blanca a Felipe, del Denia, y a Argimiro, del Vinaroz. Pitó más de lo 
deseable y se equivocó con frecuencia sin conseguir el consenso del público 
ni de los Jugadores. Fue auxiliado por los señores Roldán y Adrián. 

Las alineaciones fueron éstas: 
DENIA: AguiJar; Felipe, Rito, Alepuz; Araque, Muslero; Moncho, Sergio, Mas

carel!, Dolz y Penadés. 
VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Carmona; Petit, Matras; Argimiro, Campos, León, 

Echave y Plaza. 
Volvió el Vinaroz por sus fueros y, en estos momentos, es cuando la afición 

toda ha de volcarse en el Cervol, mañana, para alentar a nuestros jugadores 
ante ese Alcira, al que no pudimos ganar la temporada pasada y está situado 
con esos 11 más tres, iguales a los del Vinaroz, quien ahora le aventaja por 
gol averaje. 

MARIA 

c.lle cW Pilar' 77, 2.. 

estética ROSA y belleza femenina 

Esthétlcienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento espacial para las arrugas 

* Teléfono 481 * VINAROZ 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Resultados de la a.a Jornada 

Canals, 3 - Ollería, O 
Paterna, O - Alberique, 2 
Buñol, 1 - Pedreguer, O 
Burriana, 1 - Onda, 1 
Almusafes, 1 - Nules, O 
Piel, 3 - Castellonense, O 
Denia, O - VINAROZ, O 
Liria, 3 - Paiporta, 1 
Torrente, 2 - Jávea, 2 
Alcira, 2 - Sueca, 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

Torrente .. . ... ... ... 8 5 3 o 13 5 13 + 5 
Paterna .. . ... ... ... 8 5 2 1 16 7 12 + 5 
VINAROZ 8 5 1 2 19 4 11 + 3 
Alcira ... ... ... 8 5 1 2 18 9 11 + 3 
Denia ... .. . ... 8 3 4 1 11 7 10 + 2 
Burriana ... 8 4 2 2 13 10 10 + 2 
Alberique ... .. . 8 3 4 1 12 9 10 + 2 
Jávea ... .. . ... 8 4 2 2 17 16 10 + 2 
Piel ... ... ... ... 8 3 2 3 20 17 8 
N u les ... .. . ... 8 3 2 3 13 13 8- 2 
Onda ..... .. . ... 8 3 2 3 9 12 8 
Buñol ... ... .. . 8 4 o 4 10 13 8 
Liria .. ....... 8 3 1 4 9 10 7- 1 
Canals .. . ... 8 2 2 4 10 13 6- 4 
Castellonense 8 3 o 5 9 14 6- 2 
Ollería ... 8 2 2 4 11 18 6- 2 
Almusafes ... 8 1 3 4 7 12 5- 3 
Pedreguer .. . 8 1 2 5 8 17 4- 4 
Paiporta ... .. . 7 1 1 5 9 17 3- 1 
Sueca . .. ... .. . ... 7 1 o 6 7 16 2- 6 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
SIEMPRE A SUS SERVICIOS 

Cra. Barcelona- Valencia Km. 141 

Zona Industrial Teléfono 685 VINAROZ 

Se traspasa TIENDA DE MERCERIA y PERFUMERIA 
RAZON: PI. San Antonio, 2 

Hutomúliles VINAROZ 
En su servitio olitial ~(ftl flftl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEA T 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 7& 
VINAROZ 

La Capilla del Hogar de Ancianos "San Sebastián" espera tu 
aportación. 
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El Ayuntamiento, con muy buen criterio, tiene establecido que los construc

tores retiren de la vía pública los cascotes y materiales sobrantes de las obras, 
dejando la calle limpia. Esta disposición se cumple casi siempre; pero, al pare

cer, R. E. N. F. E. tiene patente de corso y cuando todos nos congratulábamos 
viendo cómo ensanchaba y pavimentaba el camino que a la Estación conduce, 

y construía una estética valla , observamos con pena cómo después de hacer lo 

mucho, no han sabido hacer lo poco y allí han quedado, y están desde hace 

meses, los escombros restantes de las obras realizadas, dando una pobre sen

sació~ de suciedad y abandono. Si a esto añadimos el vertedero de basuras, 

depositado en un margen del camino, que representa un evidente peligro para 

la salud pública y que son muchos los turistas que a Vinaroz llegan a través 

de la vía terrea, es cuando me atrevo a emplazar desde esta carta, que no sé 

si verá la luz, a aquel a quien corresponda, a que recuerde aquello de "Man

tenga limpia España". 
Atentamente, 

DON QUIJOTE EN TREN 
* 

Nosotros, desgraciadamente, ni entramos ni salimos en la cuestión, todo en 

cuanto en nuestra mano está, es hacer que esta carta vea la luz y allá las 

autoridades competentes de R. E. N. F. E. con sus obligaciones. Estamos com

pletamente de acuerdo con usted en que se tomarán las medidas que apunta, 

no sólo por R. E. N. F. E., sino por nuestra ciudad. 

---0---
Sr. Director: 
He estado en el Cementerio, en vísperas de Todos Santos, y he visto con 

gran satisfacción que se está procediendo a la limpieza y adecentamiento de 

la lápida y tumba de nuestro paisano don José Rafels García. Espero que sea 
un primer paso para que los restos de nuestras figuras ilustres reciban del Ayun

tamiento una señalada distinción, como pudiera ser un panteón de Personas 

Ilustres, como muy bien apuntaba la semana pasada "UN VINAROCENSE". 
Contribuyendo con un grano de arena quisiera indicar que existe un mo

desto enterramiento para los restos del notable pintor que fue don Pablo A. Béjar, 

del que creo no existen descendientes, ni parientes cercanos, por lo que a 

no dudar ha de quedar olvidado este sepulcro, que bien pudiera incluirse en el 

citado panteón. 
Por cierto que he visto, en el suelo, frente al núm. 30 de la calle de Santa 

Isabel, de nuestro Cementerio, y en lo que es andén, una lápida que, en parte 

ilegible, reza: 
EL COMISARIO DE G .... . RA D .. ... ....... .. . IZ 
FALLECIO E. ... . .. . . . . .... BRE DE 1840 
SOBRE AQUESTA LOSA FRIA 
TRISTES LAGRIMAS DERRAMA 
LA ESPOSA .. . .. QUE EN OTRO OlA 
L. .... O R. .. . . QUEMO EN TAL L.. . .. 
QUE AMOR CONSUMI. .... 
Es curiosa esta sepultura y lástima se desmorone por el paso de los vian

dantes. Aparte de que, si existen restos bajo esta tumba, tan mal enclavada, 

podrían muy bien trasladarse a sitio más decoroso. También sería interesante 

averiguar, en los registros municipales tal vez, quién fue este "comisario de 

guerra" ignoto que falleció en diciembre de 1840, y si son notorias sus cir

cunstancias. 
En espera de no haberle molestado con estas indicaciones, que no persiguen 

otro fin que el ciudadano interés, le saluda su antento seguro servidor, 
ALFIL 

* * 
Evidente:mente, y más por estas fechas, nuestro Camposanto merece de 

nuestra atención, bien sea por ser la última morada de nuestros allegados o por 

encerrar sus tapias aquello que, sin ser directamente nuestro, el paso de los 

años hizo tradicional. Por descontado queda la atención de que son merece

dores nuestros Ilustres Patricios. 

Humor vinarocense 

INTERVIU A D. LANGOSTINO 
CRUSTACEUS 

Escribe: GALERA 
Me dirijo, en un día cualquiera a 

nuestra flamante Lonja, a ver a don 
Langostino; he leído en el Semanario 
que en el país "langostinero", por 
excelencia, la cotización ha rebasa-

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de hierros- Vigas - Caballos 
Tuberías- Jácenas- Varillas· Estribos 
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 

Puente, 85- Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

1 1 1 
1 

CARTA DE RESPUESTA A LOS ESPIGONES DEL SE~OR CLARIDADES 

Muy señor (o señora) mío: 
Permita que comience con una pregunta: ¿Ha visto usted la playa de Niza? 

. No lo sé; _pero sin la n~cesidad de recordarle que Niza es una de las playas 
mas concurndas del Mediterráneo, permítame que sí le recuerde que dicha 

playa "tampoco" es de arena (yo no sé francés para decir "sable") y no por 

ello dejan de ir los veraneantes, lo que demuestra que basta a una playa el que 
esté limpia y cuidada, cosa que la nuestra ... 

¿Ha visto usted la cloaca que desemboca en nuestra playa? 
Supongo que sí, y como a mí le "olerá mal". 

. Dice usted. que tal vez vendrían más turistas, seguramente así sería; pero 
dejemos a qUien corresponda, el Ayuntamiento evidentemente, que se ocupe 

para comenzar, por ser más fácil y menos costoso, del vertedero a que me 

refiero y, por lo menos, conseguiremos que los turistas que ya vienen, que no 

son pocos, no se vayan con una pésima opinión de nuestro sentido de la lim
pieza. Cuando lo hayamos conseguido, el Ayuntamiento y nosotros no tendremos 

"propagandistas" y lo demás se dará por añadidura. 
Evito los "considerandos", "resultandos" y algún que otro "reseso" para no 

parecerle Perry Mason, entre tanto reciba de mi parte un cordial saludo. 

ANDO MEJOR EN LAS PIEDRAS 

* * * 
Nos remitimos a lo dicho ya últimamente. 

---Ü'---

Sr. Director de Página 9: 
Apreciado Sr.: Soy una asidua lectora de nuestro querido Diario desde sus 

comienzos. Me ha parecido muy bien y estupenda la idea de crear esta nueva 

sección para poder expresar nuestras ideas y al mismo tiempo si pueden acla
rar dudas que se presenten en bien de nuestro querido Vinaroz. 

El motivo de mi carta es el siguiente: Vivo en Arcipreste Bono, y desde hace 

cuatro años estoy viendo durante todo el día las dos esquinas que "ADORNAN" 

dicha calle como si fueran MONUMENTOS NACIONALES. Les aseguro que están 
horribles y dicen muy poco en favor de la gran ciudad que queremos para Vi

naroz. 
Mi pregunta es ésta: ¿Está en proyecto derrivarlos, a quien corresponda, o 

piensan conservarlos como atracción turística en los meses veraniegos? 
Con mis mejores deseos de progreso les saludo atentamente, 

T. G. 
* * * 

Si usted lee la reseña del último Pleno Municipal, verá contestada su carta. 

Recuerde: Dirija sus cartas a PAGINA 9. 

Bajos del Ayuntamiento. 

do las mil leandras ; encuentro a mi 
entrevistado en un "cove", en el que 
sólo hay cinco más, tanta es mi ex
trañeza que no puedo por menos que 
comenzar con un ... 

-¡Cómo! ¿Son Uds. tan pocos? 
- No querrá que salgamos a mon-

tones, así no tendría gracia y nos 
podría degustar, más que comer, todo 
el mundo y . .. ¡la categoría es la ca
tegoría, amigo! 

- Sí, eso desde luego; pero como 
los langostinos de Vinaroz ... 

- ¡Alto ahí! El que yo sea un fres
co no significa que todos lo seamos. 
Mis parientes lejanos los " conge" es
tán al alcance de todos. 

-Pero es que no tienen el mismo 
color. 

-¡Toma! Ni las gambas que se 
dan en verano, por lo que veo Ud. no 
conoce aquello del gato por liebre. 

-Perdone Ud., D. Langostino, no 
había caído. 

-Ya, ya. Y por lo que veo tam
poco no había U d. pensado en las re
comendaciones. Cada vez que alguien 
se va a pedir un favor por ahí, reú
ne a unos cuantos de nosotros y con 
la excusa de que se queda mejor se 
ahorra un buen pico. 

-Será por que no son Ud. tantos 
como nosotras las Galeras. 

-¡Estaríamos buenos! Todo es 
cuestión de planificación. Cuando us
tedes no están "ovadas", no valen 
nada, sé que hasta las tiran al mar 
por no servir "ni pa la sopa". 

-Tal vez; pero ¿ha probado Ud. el 
"suquet"? 

-Pues no, a mí con hervirme bas
ta, y ya ve el precio a que se co
tizan mis acciones por esos Bares y 
Restaurantes especializados. 

-¿Especializados en qué? ¿En her
vir bichos? 

-No hombre, no. En trabajar a 
un ajustadísimo 350 %. Compare el 
precio de La Lonja con el de la ra
ción, añada una rodaja de limón, por 
si hace tiempo que estoy en la vitri
na, y ya verá cómo resulta lo que le 
digo. 

-¿En Huelva también? 
-Me está resultando Ud. tonto, se-

J~ Jr Galera, la fama es la fama. 
-¡Ah! Bueno .. . 
Aquí pusimos punto final, todo 

cuanto había preparado para atacar 
lo que a mi me parecía un precio ex
cesivo, fallaba por la base. Quizá la 
solución esté en los langostinos de 
plástico. El tiempo dirá. 

Bar-Restaurante 

C])ins del Porl 
VINAROZ 
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Cj)omingo C])eporlit.Jo 
Una sección de: A. GINER 

La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

Torrente- Paiporta (Beltrán 0.) 
Liria- Denia (Miller) 
VINAROZ- Alcira (N. Navarrete) 
Sueca- Piel (Arias) 
Castellonense- Almusafes (R. G. 

Auñón) 
Nules- Burriana (Gassent) 
Onda- Buñol (NavaJón) 
Pedreguer- Paterna {Triguero) 
Alberique- Canals (Sanchis 0.) 
Jávea- Ollería (Esparza) 

Comentario 

El partido cumbre de la jornada se 
disputará en el Cervol. El potente Alci
ra , que el año pasado estuvo en un tris 
de lograr el ascenso, reincide este año 
con más fuerzas, si cabe, en tan lógica 
aspiración . La temporada pasada el 
once ribereño nos venció en ambos en
cuentros y es de esperar que ahora se 
cambien las tornas. El partido promete 
resultar extraordinario en todos los sen
tidos. En liza dos equipos con formida
bles jugadores y muy homógeneos, que 
buscan a toda costa encaramarse en 

los puestos de ascenso, acumulando méritos para evitar cualquier desagradable 
contingencia de última hora. Pronóstico difícil, pero cabe esperar que el factor 
ambiente tenga en esta ocasión un peso definitivo en el mar~ador. . 

Victoria en teoría fáciles a favor de los locales, en Albenque, Javea, Onda 

y Villanueva. . . . . 
El Denia debe ganar en Liria, pues es mucho m_as equ1po. El part1~? de nva

lidad comarcal, Nules- Burriana, pongamos por s1gno una X. ~~mb1en puede 
dejar constancia de su mejor clase el Paterna en Pedreguer. EqU1l1br~~o el Sue
ca- Piel. No será rival cómodo el Paiporta en Torrente, aunque qu1zas venzan 
los locales por la mínima. 

El Denia-Vinaroz, visto por la prensa 
"LEVANTE" 

El Vinaroz jugó un primoroso encuen
tro, llevando el balón a ras del suelo, 
creando sus escurridizos extremos gran
des peligros ante la meta local. 

"DEPORTES" 
Partido jugado con velocidad de vér

tigo. Espectáculo inolvidable, pues los 
contendientes defendieron su suerte 
con indomable pundonor. 

"INFORMACION"_ (Alicante) 
Partido hermoso en juego y genero

so en corazón. Las dos porterías pasa
ron por momentos dramáticos, y ambos 
equipos tuvieron su merecido botín . 

"PRIMERA PAGINA" (Alicante) 
El Vinaroz agradó a los aficionados 

de Denia. Equipo compacto, con mucho 
oficio por parte de todos sus jugado-

LA FIGURA DE LA SEMANA 

ORTIZ 
Si todo el Vinaroz estuvo im

ponente en Denia, Ortiz estuvo 
como nunca, defendiendo la meta 
albiazul. Su perfecta puesta a 
punto, evidenciada últimamente , 
la rubricó en "El Rodat" con una 
actuación insuperable. El atlético 
cancerbero nos dio un recital de 
cómo se juega en tan delicado 
puesto. Por alto y por bajo y por 
/os ángulos paró todo el cuero 
que le enviaron los artilleros /o
ca/es. En los últimos minutos 
tuvo tres intervenciones magis
trales, y por valentía, serenidad 
y sobre todo por su eficacia es
pectacularidad, Ortiz pasó por De
ni a en loor de multitud, pues fue la 
figura estelar de un partido para 
la historia. 

res . Temible aspirante al título el Vina
roz , si sigue jugando así. 

"D. VALENCIANO" 
Encuentro de los que hacen afición. 

El Vinarzo cuenta con dos extremos
extremos. Justo el resultado. Sobresa
liente para los veintidós jugadores. 

"LAS PROVINCIAS" 
Partido. duro, pero noble, entregán

dose todos los jugadores en un alarde 
de afecto por sus colores. El público lo 
pasó en grande, pues esta clase de 
partidos se ven en cuentagotas. 

" HOJA DEL LUNES" 
El Vinaroz justificó la fama de que 

venía precedido y arañó un punto con 
total justicia. Posee dos extremos que 
son una auténtica pesadilla y un blo
que defensivo insalvable. 

Patrocina: Carnes ~ 

Conozca V d. al ALCIRA 
Ha militado varias temporadas en Tercera División. 

* * * Ostenta en la actualidad el título Regional de Aficionados. 

* * * El año anterior nos venció en ambos partidos (3-1 y 3-0) . 

* * * Su Estadio es de Juventudes. Carece de césped. Posee alumbrado. 

* * * Viste elástica azulgrana y calzón azul. Entrena, Francisco Real. 

* * * Conserva a la mayoría de los jugadores del ejercicio anterior. 

* * * Son nuevos: Torrentí , Gamír, Tatay, Amador, Mas, Rico y Añó. 

El jugador n. 0 12, 
en vanguardia 

Superada la inevitable y fugaz crisis, nuestro Vinaroz C. de F. ha cogi
do de nuevo la onda. En ruta hacia ese ambicioso objetivo que nos ata
ñe los obstáculos a vencer surgen en cada jornada con peor intención. 
ur: desliz significa un retroceso que, a. la hora ~el recuento final, puede 
tener una importancia decisiva. Los equ1pos que JUegan la ba~a del as~en
so están alerta para evitar estos imponderables en lo posible, máx1me 
cuando han sufridÓ ya tan amarga vicisitud. . 

Mañana nos visita un rival peligrosísimo, quizás el más calificado aspi
rante a la codiciada plaza del ascenso automático. La hinchada vinaro
cense, que a buen seguro llenará el . Cerval hasta los topes e~ tan tras
cendental partido, debe animar al equ1po con más ardor y entus1asmo que 
nunca. Sus voces de aliento constante h:'n de. ser el resorte_ que ~aga 
vibrar a los jugadores en busca de un botm de mcalculable vaha. El JUga
dor número 12 debe de resurgir de sus cenizas y volver por sus ~u~ros 
mañana en el Cervol. El público vinarocense, en tan ~a~no acontecimien
to y con su exquisita deportividad, pero con. más unanm~1dad que en cual
quier otra ocasión, debe hacer ~au~a c~mun _con lo~ JUgadores para el 
logro de una victoria. hermosa.~ md1scuhble. S1 es as1, se habrá dado un 
paso hacia adelante 1mportant1s1mo. 

Fútbol infantil 
VINAROZ, 3 - TRAIGUERA, O 
En el Cervol, y en Campeonato de 

España, fase comarcal, los alevin~s 
vinarocenses vencieron muy mereci
damente a los de Traiguera. 

La alineación del Vinaroz fue la 
siguiente: Asensio; Fort, Santapau, 
G. Sanz; Luque, Sospedr a; Lor~s, 

Calvo, V. Martorell, Giner y Beltran. 
En la segunda mitad, Gavaldá. 

Empate en l a primera mitad. A 
continuación, en reacción fulminante, 
se hizo movilizar el casillero local 
hasta tres veces. Los goles fueron 
conseguidos por Calvo, Beltrán y Lu
que. El portero Latorre, evitó mayor 
" perfomance" . 

Mañana juega el Cálig en el Cer
vol ,a las 11'30 de la mañana del do
mingo. 
Otros resultados: 

San Mateo, 2- Peñíscola, 2; Cálig, 
3- Rosell, O; San Rafael, O- Benicar
l ó, 3. 

Fútbol juvenil 
VINAROZ, 3-FUNDACION FLORS, O 

Equipo correoso el de Villarreal, 
formado por muchachos de estupen
da constitución física y que hacen 
fútbol de verdad. 

El Vinaroz estuvo a tono con la 
categoría de su oponente. En las 
líneas traseras mucho tesón y una 
consigna de marcaje, rigurosamente 
cumplida. En la delantera, agilidad 
y viveza que justifican el claro re
sultado. 

Arbitró, el Sr. Escrig, que tuvo una 
buena actuación. 

Se inició el partido a toma y daca, 
pero pronto se creció el Vinaroz, que 
creó situaciones de peligro, hasta 
que, en el minuto 18, Vinaja, de dis
paro esquinado, consiguió el 1-0. Fue 

Cristóbal el autor del segundo tanto 
en el minuto 34. Con 2-0, finalizó el 
primer tiempo. 

Tras el descanso, el Vinaroz man
dó en el campo. Hubo bonitas juga
das y acosó fuerte en terreno foras
tero. Peña, en el minuto 9, pone el 
marcador en 3-0. Fue entonces cuan
do el Flors sustituyó a su atlético 
delantero centro, a quien habían anu
lado y agotado los volantes vinaro
censes. 

Diminio absoluto del Vinaroz, ante 
un rival que no desmayó en la de
fensa. En los últimos minutos, el por
tero abrazó a Peña, cuando, en so
litario iba a batirle. El Sr. Escrig 
señaló' el claro penalty, que Gilabert 
chutó fuerte, pero sin malicia. Re
chazado el b alón por el guardameta, 
se produjo un barullo, que se resol
vió en fuera de banda. 

El partido fue jugado con la máx i
m a corrección y deportividad y fi
nalizó entre muchos aplausos. 

Alineación del Vinaroz Juvenil : 
Miralles; Polo, Gilabert, Félix; Adell, 
Febrer; Peña, Ramonet, Aranda, 
Cristóbal y Vinaja. 

Son de resaltar la eficiencia de la 
reincorporación de Ramonet y la se
guridad de juego de Gilabert, que 
se perfila, cada vez más, como una 
gran promesa. 

-oüo-
Mañana el Juvenil tiene un despla

zamiento de compromiso. A las 11'30, 
se enfrentará al Benicarló en su te
rreno. 

CLASIFICACION 
Puntos 

Burriana ... ... .. . .. . 8 
Onda ... .. . .. . ... ... 6 
VIN AROZ y S. Pedro 5 
F. Flors.. . ... ... .. . ... 4 
San Fernando, Benicarló y 

Bechí .. . . . 3 
Almazora 1 
Peñíscola .. . .. . .. . .. . .. . .. . O 

PROBABLES ALINEACIONES EN EL 
CERVOL 

VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Carmona; 
Petit, Echave; Argimiro, Cam
pos, León , Matías y Plaza. 

ALCIRA: Genovés; Guaita, Aranda, Bo
rrás; Tatay, Nebot; Yuste, 
Amador, Rico, Barón y Añó. 
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Kelvinator-OJE Vinaroz, 43 

E. N. Bazán de Cartagena, 71 
Mañana soleada y regular entrada en la Pista Polideportiva. Una lástima el 

retraimiento de la afición vinarocense, pues la visita de un equipo tan potente 

como el murciano, merecía otra ambientación. 
El partido resultó entretenido, con fases de sumo interés y espectacularidad. 

El primer tiempo estuvo equilibrado, y el Vinaroz opuso seria resistencia a tan 

calificado rival. Finalizó con ventaja de tres puntos a favor del equipo forastero. 

En la segunda mitad, el Vinaroz se vino abajo, y los de Cartagena dominaron 

la situación a placer. Nuestro equipo, a pesar de su entusiasmo, no pudo hacer 

frente a la superioridad técnica y táctica del cinco departamental. 
El conjunto de Cartagena acreditó su condición de líder, y nos ofreció una 

bella y eficiente exhibición que gustó mucho al respetable. Destacaron dentro 

de la buena actuación general, Villaescusa, Puig y Antolín. 
El equipo local jugó como queda dicho, una primera parte esplendorosa, 

que hizo concebir buenas esperanzas en vistas a un resultado positivo incluso, 

que ya es decir. Luego faltó ligazón y experiencia para contrarrestar a un rival 

poderoso y aventajado en todos los órdenes que inexcusablemente y mereci

damente inclinó la balanza a su favor. Nuestros muchachos se batieron como 

jabatos, aunque justo es de reconocer que algunos de los jugadores rindieron 

por bajo de lo habitual, quizás porque fueron sometidos a un marcaje impla

cable. 
KELVINATOR-OJE VINAROZ: Gómez (2), Querol (4), Zaragozá (4), Gil (10), 

Martínez (1) , Torres (16), Albiol (4) , Casanova (2), Estupiñá y Arenós. 
E. N. BAZAN CARTAGENA: Pujo! (15), Villaescusa (2), Ponce (7) , Collado 

(3), Puig (14), Esteve (2) y Antolín (28). 

TOMAS BARRACHINA 

-¿Qué dices del Vinaroz C. de F.? 
-Su trayectoria es muy digna. 

---¿Se ascenderá? 
-Veremos si nos deja la compe-

tencia. 
-¿Temes al Alcira? 
-Difícil contrincante, pero ganare-

mos. 
-¿Una opinión sobre baloncesto? 

-La papeleta es complicada, pero 
mantendremos la categoría. 

-¿Cómo está lo del Pabellón Pali· 
deportivo? 

-En marcha. El gran día no está 
lejano. 

CARMONA 

---¿Satisfecho de tu reaparición? 

-Creo que cumplí. 
-¿Puedes rendir más? 
-Es cuestión de partidos. 
-¿Tienes puesto en el equipo? 
-El entrenador tiene la palabra. 
-¿Pronóstico para maftana? 
-Hay moral de victoria. 

PEDRO RICART 

-¿Os zarandeó el líder? 
-Nada de eso. Nos venció porque 

era superior. 
-¿Malhumor por tanta derrota? 
-Somos novatos y hay que saber 

competir. . 
-¿Llegarán los triunfos? 
-Qué duda cabe. En Almácera ya 

pudimos ganar. 
-¿Responde el público? 
-Así es. Nuestra gratitud. 
-¿Gusta el baloncesto en Vinaroz? 
-Tiene ambiente y la pista se llena-

rá cada vez más. 
-¿Otra derrota mañana en Alicante? 
-Tal vez. El Montemar es muy po-

tente. Ojalá se produzca el milagro. Así 
es que pendiente de él. 

PLAZA 

-¿Contento en el Vinaroz C. de F.? 
-Todos se portan maravillosamente. 
-¿Pudiste marcar en Denia? 

-Sí, pero no hubo suerte. 
-¿Marcarás mañana? 
-Espero que haya suerte. 

· Suscríbase, lea y propague VINAROZ 

El 
en 

Vinaroz 
Alicante 

, 
JUgara 
frente 

manana 
al potente 

A. Montemar 
Sucedió lo inevitable, y nuestro 

" cinco" fue batido muy justamente 
por el poderoso líder. El conjunto de 
la ciudad departamental hizo honor 
a su título, y en una actuación muy 
convincente batió a los de casa, por 
elocuente tanteo. El Vinaroz, pese a 
su bisoñez, jugó con gran entusias
mo, y en la primera mitad puso en 
serias dificultades de calificado opo
nente. Luego, la mayor envergadura, 
superior conjunción y manifiesta téc
nica, apabullaron a los nuestros. 

Mañana otra dificilísima confron-

RESULTADOS DE LA 6.a JORNADA 

Valencia, 59 - Agustinos, 41 
Calpe, 66 - Almácera, 45 
Burriana, 51 - Alcantarilla, 80 
VINAROZ, 53 - Cartagena, 71 
Gandía, 73 - Elche, 72 
Alcira, 50 - Alicante, 56 
Castellón, 80 - Paterna, 62 
Albacete , 50 - Liria, 93 

CLASIFICACION 

Cartagena y Liria, 12 puntos; Valen
cia y Alicante, 10; Calpe y Almácera, 8; 
Castellón , Alcantarilla, Gandía y Alcira, 

tación. N a da menos que en Alican
te, frente al Atlético Montemar. Es 
este un equipo experto que lleva 
años mili tan do en la categoría, y 
cuenta con una muy completa plan
tilla. El pronóstico es de matiz local. 
Ahora lo que interesa es que nues
tros muchachos ofrezcan a los ali
cantinos una resistencia fuerte y lu
chen con coraje y pundonor, a fin y 
efecto que el tanteo sea lo más dig
no posible. ¡Ojalá se produzca la sor
presa! 

6; Agustinos y Elche, 4; VINAROZ y Pa
terna, 2; Albacete y Burriana, O puntos. 

La jornada de mañana 

31 de octubre de 1971 

Castellón Castalia- Cal pe 
Polideporti. Albacete- Valencia C. F. 
Liria- Avidesa 
La Salle Paterna- O. J. E. Gandía 
Atlético Monte mar- Kelvinator-OJE 
Suyvi Tenis- Burriana Carmelitas 
E. N. Bazán- Agustinos 
Jairis- Almácera Ruton 

Balonmano 
Mañana se abre el fuego en el torneo de 1.a. Categoría. El GRAFICAS 

BALADA OJE, se enfrentará al Colegio Menor Nuestra Señora del Lidón 

de la ca pi tal. En esta primera escaramuza le ha tocado nada menos que 

a su gran rival y uno de los "sietes" favoritos al título. El partido promete, 

por tanto, resultar interesantísimo y repleto de emoción y buen juego, pues 

no en valde ambos conjuntos alinean a jugadores de probada calidad. 

Cabe esperar que la matinal de la pista de la calle de Santa Rita registre 

una gran entrada, pues el balonmano, por su enorme espectacularidad, 

cuenta con muchísimos adeptos en nuestra ciudad. Los jugadores convo

cados para esta primera confrontación son: Ribera, Roso, Fort I, Fort II, 

Balada, Figueres, Adell, Cervera, Monserrat, Ibáñez, Fibla, Soro, Sanz y 
Fábregas. 

* * * 
OTROS PARTIDOS PARA MAÑANA 

NULES- VILLARREAL y BURRIANA- O.A.R. 

Fútbol femenino 
El próximo lunes, Festividad de To

dos los Santos, gran gala deportiva en 
el Cervol. Nada más ni nada menos 
que las bellezas de Benicarló y Vina
roz lucirán sus encantos deportivos en 
una pugna subyugante 100 por 1 OO. 
Huelga toda clase de comentarios. 
Como es lógico nadie se querrá perder 
tan apasionante macht, organizado por 
el C. O. U. del Instituto de Vinaroz. 

Alineación de las féminas de VINA
ROZ: Dori; Fifí, Rosita, Doli; lnma, Lo
lita; Ana, Sandra, Yolanda, Mari y Glo
ria. 

ESTE PARTIDO DARA COMIENZO A 
LAS 4'30 DE LA TARDE, Y DADO EL 
CARACTER DEL MISMO, LOS PRECIOS 

SERAN POPULARES. 

Tenis 
TORNEO DE OTOF40 

1.a Ronda 

J. García gana a M. Serret; J. Gaval
dá a Jos. Garcfa; S. Martínez a A. Vera, 
y S. Bosch a J. A. Mejías. 

2.a Ronda 

J. García gana a A. Pablo; S. Brau a 
J. Gavaldá; A. Aguirre a S. Bosch, y S. 
Martínez a O. Balanzá. 

El próximo sábado se jugará la final 
de dobles entre Brau J. y M. Ferrer 
contra A. Forner y S. Falcó. El domin
go la final de individuales entre Forner 
y Bofill. De estos encuentros nos ocu
paremos con detalle en la próxima edi
ción. 

Ronda de pronósticos 
Salvador Justo .. . 
Diego García .. . 
Emilio Limorte .. . 
Manolo Garcfa . . . 
José M a riño .. . 
Francisco Soldevila ... 
Juan Branchat .. . 
José M. Borrás ....... . 

VINAROZ • ALCIRA 

3-1 Bautista Sancho .. . 
3-1 Pascual Herrera .. . 
4-0 José López .. . . .. .. . 
3·1 Manuel Foguet . . . . .. 
2-0 lsaías Vinaroz . . . . .. 
3-0 Manuel Moreno ........ . 
2-0 José Garcia .. . .. 
3-2 Vicente Cano .. . .. . . .. 

3-1 
4-2 
1-o 
2-o 
3-o 
1-0 
4-1 
2·0 



Vinaroz a través de sus • personaJes 
Juan Forner Morraja 

Presidente del Vinaroz C. de F. 
¡Fútbol! Este, y no otro, podía ser el tema de tertulia de la semana. Actuali

dad que viene dada por la buena marcha del Club representativo de nuestra 
ciudad. 

Es evidente que por esta sección, tarde o temprano, había de pasar el hom

bre que rige los destinos del fútbol en nuestra ciudad, y pasa hoy en aras de 

esa actualidad a que antes me refería, D. Juan Forner Morraja. 

Se han cumplido, de largo, los cien días de mandato que se dan de margen 

a todo Presidente, se dice que lo que no se hiciere a partir del día ciento uno, 

ya no se hará. ¿Ha cumplido con cuanto esperábamos de él?, creo sinceramente 

que sí; pero preguntémosle a quien mejor puede responder: él mismo. 

Aparte de la amistad personal que me une al Sr. Forner, quiero agradecer 

desde estas líneas la deferencia que ha tenido al recibirnos amablemente, digo 

recibirnos porque, según sus propias manifestaciones, está a disposición de 

cuanto pueda hacer por el Semanario. ¡Gracias! 
Cuantas veces habló en público, el Sr. Forner, comenzó diciendo que no es 

hombre de palabras, sin embargo, habla y habla sin parar, se ve a la legua que 

el fútbol, más que agradarle, le apasiona, y a mi ruego de un poco de calma 

por su parte para poder tomar nota de cuanto dice, su enorme humanidad me 

invita con un ... 
-Pregunta lo que quieras. 
-Señor Presidente, ¿es casi una obligación el rogarle se presente Ud. mismo? 

-No creo que sea necesario. soy persona conocida; pero tú sabras lo que 

interesa. Allá voy. Tengo 45 años y he nacido en Vinaroz, concretamente en la 

calle del Angel, núm. 33, donde estaba la taberna del "tío Mascareta", que era 

de mis padres. Salgo al paso de algo que sin querer he oído y me ha des

agradado diciendo no soy vinarocense, di que lo soy y de los de "pura cepa" , 

pues si bien he vivido algunos años en San Carlos de la Rápita, ciudad de la 

que guardo inmejorable recuerdo, jamás olvidé a Vinaroz. Mis hijos son vina

rocenses porque así lo quisimos mi mujer y yo. Por lo que al fútbol respecta, 

soy socio desde la fundación del nuevo Vinaroz y he pertenecido a la Junta Di

rectiva que presidía D. Federico Callau y a la que siguió a ésta, o sea que, sin 

darme cuenta, siempre he estado metido en el baile. Finalmente, soy Presidente 

desde el día 15 de mayo de este mismo año. 
-Sincérese, Sr. Forner. ¿No le decepcionó un poco su candidatura única? 

-Pues sí. Yo esperaba una lucha, noble desde luego, mucho mayor, lucha 

que sólo podía beneficiar los intereses del Club. Ten por seguro que, caso de 

salir derrotado en favor de otro candidato, hubiese sido el primero en felicitarle 

y ofrecerle mi más desinteresada colaboración; ahora, lo pasado, pasado está 

y sigo adelante. 
-¿Es difícil ser Presidente? 
-No, en absoluto. Basta con dedicarse a ello y contar con la colaboración de 

gente competente como la que yo tengo a mi lado. 
-Y ... ¿Es cierto eso de que cuesta? 
-Sí, es cierto. Hay que estar siempre dispuesto a viajar, y a lo que se dice 

"talla el bacalla" personalmente. 
-¿No me ha dicho Ud. cuánto le cuesta? 
-No lo sé, ni me paro a pensarlo; aquello que se hace a gusto, no cuesta. 

-Algo será, ya que se juega mejor y hasta con más ganas. ¿Por qué? 

-Es sencillo, porque se cuenta con una plantilla extraordinaria, que se me-

joró trabajando duro antes de que finalizara la pasada temporada, puedo asegu

rar que si se hubiera esperado a los meses de verano, muchos de los hombres 

que tenemos en la actualidad no estarían aquí. Quiero añadir que aparte del 

trabajo que costó, el nombre del Vinaroz C. de F. es algo que suena en el am

biente futbolístico a formalidad en todas las gestiones, y esa formalidad es con

dición por la que los fichajes que se realizaron llegaran a ser realidad. 

-¿Han cuajado plenamente esos fichajes? 
-A la vista de todos está, Vinaroz está viviendo las mejores tardes de fútbol 

de su historia. Aparte imponderables como la tarde del Liria. 
-¿Es eso bueno? 
-En cualquier deporte se debe salir a ganar, el público así lo agradece y 

responde asistiendo al campo, es por ello por lo que no comprendo a qué te 

refieres exactamente. 
-Me refiero, a algo que muchos aficionados se preguntan: ¿El Vinaroz subi

rá a Tercera División? ¿Es bueno crear ese ambiente de triunfalismo? La tem

porada anterior se empezó muy modestamente y a media campaña ya todo nos 

parecía poco. ¿Estamos realmente preparados? 
-Creo, personalmente, que sí se puede subir; estamos sólo en los comienzos 

y aunque éstos son buenos, no quiere decir que sea todo tan fácil. 

-Supongamos que se sube. ¿Están resueltos los problemas que ello pueda 

acarrear? 
-¡Cuidado, amigo! Eso es punto y aparte. Si he de ser sincero diré que 

no están resueltos. 
-¿Motivos? 
-Muchos. 
-Tratemos de enumerarlos. ¿Campo? 
-Conozco la mayoría de los campos de nuestra reg1on y puedo asegurar 

que el nuestro no desmerece en nada de ellos, el único pero puede estar en 

las mejoras que este año hemos llevado a cabo. Si te sirven los números, basta 

te diga que llevamos gastadas 320.000 ptas., aparte de los gastos de alquiler 

y manteminiento. La solución está en un Estadio Municipal que puede ser reali

dad en un futuro próximo, a pesar de que los trámites los lleva el Ayuntamiento, 

puedo asegurar van por buen camino. 
-¿Jugadores? 
-Inmejorables. Oro de ley. Son unos chicos magníficos y excelentes futbo-

listas. El Vinaroz tiene todo cuanto hace falta para triunfar plenamente: clase, 

fuerza, moral de victoria y una amistad entre todos los componentes de la plan

tilla que para si quisieran equipos de los llamados grandes. 
-¿Entrenador? 
-Escribe como te digo. Si la puntuación máxima es un 3, quiero calificar 

al Sr. Goterris con un 4, trabaja como el que más y es competente en extremo; 

ha sabido hacerse con la afición y ha hecho buenas, cuantas gestiones se hi

cieron para lograr su concurso. 
. -¿Afición? 
-¡Ché! Es, sin lugar a dudas, la mejor del mundo. Todo el mundo colabora 

en la medida de sus posibilidades y hasta más y todo, bien a la vista está cómo 

ha respondido Vinaroz en masa a la pasada campaña de captación de nuevos 

asociados. 
-No he olvidado lo más importante, lo he dejado para el final. ¿Aspecto 

ec"onómico? 

Escribe: HORTAS 

-Muy justo está todo. Se cuenta con una importante subvención municipal 

que es muy de agradecer; pero, caso de subir a Tercera, habría un sinfín de 

dificultades a subsanar. Los desplazamientos serían mucho más largos y cos

tosos, algunos de los jugadores pasarían a ser, posiblemente, profesionales con 

los inconvenientes que ello representaría. Si la ampliación que se rumorea se 

llevara a efecto, es decir, se formaran ocho grupos, para nosotros sería ideal. 

-¿Soluciones? 
-Trabajar sin desmayo, sacarle "suc" hasta a las piedras, así a primera vista 

parece ser que habría que estudiar la posibilidad de un Tómbola del Club, se

siones de cine de verano, loterías, etc . .. 
-¿Y socios? 
-Ya he dicho antes que se ha respondido maravillosamente a la llamada. 

Debido al reajuste económico que la Junta General aprobó, se dieron de baja 

a los socios de 25 ptas. mensuales, y a pesar de todo se han registrado cerca 

de las 400 altas. 
-¿Cree oportuno el volver a elevar las cuotas? 
-Posiblemente no; pero como estamos hablando de algo que aún no ha 

sucedido, dejárnoslo para más adelante. 
-¿No le asusta pensar en el desmoronamiento del viejo Vinaroz? 

-Ya lo creo que me asusta. Sería lamentable que el trabajo continuado de 

tantos años se viniera abajo. Volviendo a hablar en términos personales, y como 

yo pensarán muchos, el fútbol se ha convertido en algo importante, que se vive 

intensamente y no es fácil deshacerse de él. Sin ir más lejos, la satisfacción 

que me produjo el empate del pasado domingo en Denia, no te lo puedes imagi

nar; normalmente, tengo los nervios deshechos hasta el próximo partido y esta 

vez nos toca ni más ni menos que el Alcira, uno de los aspirantes al título, así 

que ya puedes imaginar. 
-¿Que puede pasar? 
-Todo, son dos equipos con buen fútbol; pero de lo que estoy seguro es de 

que el Vinaroz no defraudará, ya que se crece ante los enemigos de talla. Lo del 

día del Liria fue uno de esos imponderables que tiene el fútbol y que sin ellos 

no se concibe. 
-Quiero preguntarle algo que me han encargado, no me haga decir quiénes. 

¿Está bien que grite el Presidente? 
-Vale más que no me digas quién puede haber dicho semejante tontería. 

Bastaría el que me hicieran callar para dejarlo todo. Grito, sin faltar jamás a 

nadie, ya que podría perjudicar al Club, porque siento los colores del Vinaroz 

muy dentro de mí, soy, al fin y al cabo, un aficionado más que anima a su equipo, 

que no crea nadie que el cargo de Presidente es algo de lo que se puede pre

sumir, el que lo tome alguna vez así, si es que alguien comete tamaña equivoca

ción, que se prepara para el fracaso. 
Les decía al principio que el Sr. Forner, posiblemente sin darse cuenta, ha

bla sin desmayo, en esta ocasión ha sido saliendo al paso de algo que él no 

considera justo y ha hablado seguido y sin pensar. 
-¿Algo más para terminar? 
-Sí, que mi cargo, del que me siento orgulloso, estará siempre a disposi-

ción de quien crea puede desempeñarlo mejor, que siempre estaré incondicional

mente al servicio de Vinaroz y del Vinaroz C. de F. Por otra parte, quiero agra

decer al Semanario la oportunidad que me brinda de dirigirme a la afición del 

Vinaroz y agradecerle cuanto está haciendo en bien del nombre de nuestra 

ciudad. 
-Dicho está, Sr. Forner. ¡Suerte y tino para dirigir, que falta le hace!. .. 
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